
Manantial de vida es la boca del justo, pero la 
boca del malvado encubre violencia. Los labios 
honrados —afirma la Escritura— apacientan a 
muchos, destilan agrado. Proverbios, refranes.

Los refranes concentran una sabiduría 
humana fruto de la observación de siglos. 
Transmiten experiencias largamente com-
probadas por las generaciones antiguas. Han 
usado —inconsciente, espontáneamente—  
el método científico. Son muy respetables.

Pero, no todo tiene el mismo valor: junto a sen-
tencias humanizadoras, hay también dichos picantes 
y maliciosos, para usanza de irónicos y resabiados. También 
nosotros los usamos a veces, en broma, por interés.

Hay dos refranes citados frecuentemente. El primero 
dice: Piensa mal y acertarás. Imprescindible para pesimistas 
y desesperanzados. El segundo reza: Cuando el río suena, 
agua lleva. Magnífico para los que alimentan prejuicios y 
desean evitarse el trabajo de comprobar los hechos.

Útiles también para nosotros. Estas dos actitudes se fil-
tran insensiblemente en nuestro corazón. La pereza, el amor 
propio, los celillos… Desgraciadamente, no solo rigen en los 
adentros, sino que justifican comentarios y chismes.

El sentido de las vidas humanas no nos resulta evidente, 
ni está a nuestra disposición. Ninguno de nosotros vive para 
sí mismo. Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor 
de muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? 
Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo  
a Dios.

Jesús sentenció con un refrán: No juzguéis, y no seréis 
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados.

En su encuentro navideño con la Curia romana, el Papa 
Francisco proponía a sus colaboradores tres cualidades: la 
profesionalidad, el servicio y —lo más importante en la jerar-
quía de valores— la santidad de vida. 

Pero, como la santidad lo abarca todo —es la perfec-
ción en el amor— concretó en un aspecto directo y sencillo: 
hacer objeción de conciencia. 

Sí, objeción de conciencia a las habladurías. Nosotros 
insistimos mucho en el valor de la objeción de conciencia,  

y con razón; pero tal vez deberíamos ejer-
cerla también para oponernos a una ley 
no escrita de nuestros ambientes, que por 
desgracia es la de las chácharas. Así pues, 

hagamos todos objeción de conciencia; y 
fijaos que no lo digo sólo desde un punto 
de vista moral. Porque las chácharas dañan 

la calidad de las personas, dañan la calidad 
del trabajo y del ambiente.

El problema no son las calumnias y fal-
sos testimonios; aunque también. Son los 

asuntos más caseros: si dicen que ha dicho; si viste esa 
ropa; si estuvo o no estuvo. Bagatelas. Comento cosas del 
otro, porque me entretiene; sus cosas —su persona— como 
objeto de diversión, de chácharas. Como objeto.

Si alguien no falta en el hablar —advierte Santiago—, ese 
es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su 
cuerpo. Más difícil que domar cualquier fiera, que dominar 
cualquier viento. La lengua, un mal incansable, cargado de 
veneno mortal.

Los apóstoles aprendieron a pensar bien de los demás. 
El roce constante con Jesús les enseñó. Los que antes juz-
garon con crueldad al ciego de nacimiento y a sus padres, 
ante el anuncio de la traición se sorprenden. No piensan mal 
de Judas. Se miraron unos a otros perplejos, por no saber de 
quién lo decía… Como Judas guardaba la bolsa, suponían 
que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o 
dar algo a los pobres.

Respetar a la persona —su reputación, su buena fe, su 
intimidad— es deber de justicia y caridad. Su misterio nos 
sobrepasa. En cualquier hombre existe algún aspecto por el 
que los otros pueden considerarlo como superior, conforme 
a las palabras del Apóstol: llevados por la humildad, teneos 
unos a otros por superiores. Según esto, todos los hombres 
deben honrarse mutuamente (Tomás de Aquino)

Bienpensantes. Sin ofender a los demás siquiera con la 
duda.

Bienparlantes. Sin habladurías.

Julián l. Díez González
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del Párroco



¡ GRACIAS,   D.  MANUEL !

Visita con el vicepresidente del Gobierno de Aragón para conocer la restauración del 
Atar Mayor, siendo párroco D. Juan Francisco López (noviembre 2006)

Misa en la toma de posesión de D. Julián Díez como párroco de Santa Engracia (octubre de 2010)

Incensado la nueva Pila Bautismal en la bajada a la cripta (mayo 2010)

El Santo Padre aceptó el pasado día 
12 la renuncia de D. Manuel Ureña como 
arzobispo de Zaragoza. Agradecemos 
a Dios sus años de servicio a la sede 
de San Valero y San Braulio, al tiempo 
que le pedimos le conceda una larga 
vida para que siga sirviendo a la Iglesia, 
bajo la constante y amorosa protección 
de la Virgen María, amparo de nuestra 
fe, recordando las constantes mues-
tras de atención con nuestra parroquia.  
Al mismo tiempo rezamos por nuestra 
diócesis: 

Te rogamos, Señor, que se mani-
fiesten con toda su fuerza

y perseveren hasta el fin en nuestra 
diócesis de Zaragoza

 la integridad de la fe, la santidad 
de las costumbres, 

la caridad fraterna y la religión 
auténtica, y, 

ya que no dejas de alimentar a 
tu pueblo con tu palabra y con el 

Cuerpo de tu Hijo, 

no ceses tampoco de conducirlo 
bajo tu protección.

Por Jesucristo nuestro Señor.

(Misal Romano. Misa por diversas  
necesidades. Por la Iglesia local.  

Oración de poscomunión)



EL ADVIENTO  
EN LA PARROQUIA

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

Inauguración de las III Jornadas de Católicos y Vida Pública  
(octubre 2012)

Esperando la llegada de la Cruz de la JMJ (diciembre 2010)

Misa de bendición de las imágenes de S. Juan Pablo II  
y S. Josemaría Escrivá (julio 2013)

LOTERÍA DE NAVIDAD

90.705

Siguen a la venta en el anaquel parroquial las 
participaciones del número 90.705.

El Santo Padre ha convocado un Año de la 
Vida Consagrada desde hoy domingo hasta el 
2 de febrero de 2016. Agradezcamos al Señor la 
presencia, el trabajo y la oración de los religiosos 
en nuestra parroquia, en el pasado y en el pre-
sente, recordando lo que nos dice el Compendio 
del Catecismo de la Iglesia Católica (n. 193).

•	 NOVENA	DE	 LA	 INMACULADA: Hasta 7 de 
diciembre, en la misa de 19 h. Predica el Rvdo. 
César Miravete Lafuente, vicario parroquial.  
Al término de la misma, exposición del Santí-
simo y Rosario en el templo.

•	 SOLEMNIDAD	 DE	 LA	 INMACULADA: Misa 
parroquial a las 12 h. Intervendrá la coral parro-
quial.

•	 VÍSPERAS: Desde el lunes 1, a las 18,45 h., en 
el templo.

•	 MISA	MOZÁRABE: Día 18, a las 12 h. 

•	 CONCIERTOS:	viernes 19 y martes 23, a las 
20,30 h. La misa de celebrará en la cripta. 

•	 DÍA	 DE	 RECONCILIACIÓN	 Y	 PENITENCIA: 
viernes 19. Como preparación inmediata a la 
Navidad, habrá disponibilidad ininterrumpida 
de confesores desde las 8 de la mañana a  
las 22 h.

•	 BENDICIÓN	 DE	 IMÁGENES	 DEL	 NIÑO	
JESÚS: domingo 21, a las 11 h., en la misa de 
las familias.

• Oportunamente se indicarán las fechas de la 
campaña de recogida de alimentos.

¿Qué aporta la vida consagrada  
a la misión de la Iglesia?

La vida consagrada participa en la misión 
de la Iglesia mediante una plena entrega a 

Cristo y a los hermanos, dando testimonio de 
la esperanza del Reino de los Cielos.



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos	de	contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

602 215 711

Días	laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

Días	festivos:
Anticipadas: 17.30, 19  
y 20.30.
Eucaristías: 
9.30 (Cripta), 11 (Misa de 
las familias), 12 (Parroquial), 
13.15, 17.30, 19 y 20.30 h.

Exposición	del	Santísimo:
Jueves, de 10.15 a 12.15 en 
el Templo.
Todas las tardes de 18 a  
20 en la Cripta.

Santo	Rosario:
Todas las tardes a las 20 h. 
en la Cripta; seguidamente, 
reserva y bendición  
eucarística.

Confesiones:
De 9 a 13.45  
y de 18 a 20.45.

Despacho	Parroquial:
Martes y miércoles  
de 19.30 a 21 h.
Viernes de 11.30 a 13.

Encargo	de	Misas	 
y	Rosarios:
Excepto los martes, que se 
realiza en la sacristía, todos 
los días en el anaquel parro-
quial de 11.30 a 13.30  
y de 18 a 20.30.

Apertura y cierre  
del	templo:
Mañanas: de 9 (Cripta;  
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;  
el templo, a las 18) a 21 h.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.000 ejemplares.  
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

INTENCIÓN		MENSUAL		PARROQUIAL		(DICIEMBRE)
Para que, bien dispuestos interiormente, recibamos al Dios con nosotros en nuestra vida,  

en nuestra familia y en nuestra Diócesis, mientras nos disponemos a acoger en la  
autoridad de un nuevo Pastor diocesano la sagrada potestad que –para nuestro bien–  

ha de ejercer en nombre de Cristo y en comunión con toda la Iglesia.

AGENDA		PARROQUIAL
•	 Jueves	4: Formación de mensajeros, a las 19,30 h.

•	 Viernes	5: Misa mensual de la Unión Adoradora a las 17,30 h y posterior reunión de la 
asociación.

•	 Domingo	7: Jornada mensual diocesana de oración por las vocaciones.

El Señor no da a todos las mismas cosas y de la misma manera: nos 
conoce personalmente y nos confía aquello que es justo para nosotros; 
pero en todos coloca la misma, inmensa confianza ¡No lo defraudemos! 
¡No nos dejemos engañar por el miedo, sino intercambiemos confianza 
con confianza! La Virgen María encarna esta actitud de la forma más bella 
y más plena. Ella ha recibido y acogido el don más sublime, Jesús en per-
sona, y a su vez lo ha ofrecido a la humanidad con corazón generoso. Pidámosle ayudar-
nos a ser “servidores buenos y fieles”, para participar “de la alegría de nuestro Señor”.

Angelus 16-XI-2014

Nos dice el Papa...

OTRAS		NOTICIAS
•	 LIBRO	SOBRE	LA	SEMANA	SANTA. El martes 9 de diciembre, en 

el salón parroquial de actos, se presentará el libro “Arte y fiesta en 
la celebración de la Semana Santa. Desde los primeros cristianos 
hasta las más antiguas cofradías pasionistas”, del catedrático de 
Historia del Arte de la facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Zaragoza, Fernando Galtier Martí. Intervendrán el historiador  
Dr. Manuel Ramón Pérez Giménez; el Hermano Mayor de la cofradía de 
Jesús camino del Calvario, y el editor. Están invitados especialmente 
los feligreses de la parroquia y los hermanos de dicha cofradía.

•	 ACCIÓN	SOCIAL	DE	LA	COFRADÍA. La cofradía de Jesús camino del 
Calvario organiza la operación Kilo del 1 al 4 de diciembre con destino a 
Caritas Parroquial de Santa Engracia, donde ya ha empezado a colabo-
rar con cuatro voluntarios para la recogida y reparto de comida. Además, 
ha obtenido, por segundo año consecutivo, unos 3000 kgs de comida, 
gracias a unas gestiones con la Junta Municipal del Distrito Centro, que 
se ha destinado también a Cáritas Parroquial.

•	 PASTORAL	FAMILIAR. Los matrimonios que este año han cumplido 50 y 25 años de casa-
dos y deseen recibir los diplomas de la Delegación Episcopal de Familia y Vida con motivo 
de la fiesta de la Sagrada Familia deben comunicarlo a la parroquia, en horario de despacho 
parroquial, hasta el 10 de diciembre

•	 CONCURSO	DE	MICRORRELATOS. El plazo para participar en la edición de este año orga-
nizada por el Taller de Literatura y Cine del grupo juvenil Sicar termina el próximo día 5.

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED LA DEVOCIÓN DE NUESTA FE ARAGONESA


